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La sociedad la información demanda cambios en los sistemas educativos de forma 

éstos se tornen más flexibles y accesibles, menos costosos y a los que han de 

poderse incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su vida. Estos 

cambios en los sistemas educativos se manifiestan en diferentes aspectos: en los 

objetivos, en el rol de profesores y l, en los espacios de aprendizaje, en la 

administración y en la comunicación. 

Las circunstancias tecnológicas, culturales y sociales en las que se desenvuelve la 

actual sociedad exigen, ya, nuevos objetivos a la educación. Stonier (1989) señala 

algunos de los objetivos que comienza a requerir nuestra sociedad y que 

complementan, necesariamente, la educación para el empleo. Estos son: 

educación para la vida, educación para el mundo, educación para el auto-

desarrollo y educación para el ocio. 

Sin embargo no todos participan en estos cambios. El acceso a las tecnologías y a 

la información está creando una brecha digital entre quienes pueden acceder y 

quienes quedan excluidos. El “Libro blanco sobre la educación y formación” 

(Comisión Europea, 1995) afirma que la sociedad del futuro será una sociedad del 

conocimiento y que, en dicha sociedad, la educación y formación serán, más que 

nunca, los principales factores de identificación, pertenencia y promoción social. A 

través de la educación y la formación, adquiridas en el sistema educativo 

institucional, en la empresa, o de una manera más informal, los individuos serán 

dueños de su destino y garantizará su desarrollo. La cultura de los pueblos 

determinará su nivel económico. 

La utilización eficaz de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 

los procesos educativos, pueden permitir a los estudiantes adquirir y acrecentar 

sus capacidades en el manejo de estas. El docente es la persona que desempeña 

el papel más importante en la tarea de ayudar a los estudiantes a adquirir esas 

capacidades. Además, es el responsable de diseñar tanto oportunidades de 

aprendizaje como el entorno propicio en el aula que facilite el uso de las TIC por  
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parte de los estudiantes para aprender y comunicar. Por esto, es fundamental que 

todos los docentes estén preparados para ofrecer esas oportunidades a sus  

estudiantes. (UNESCO, 2008) 

 
En el Programa Sectorial 2007-2012 en el Objetivo 3 Impulsar el desarrollo y 

utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema 

estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la 

sociedad del conocimiento. 

 

El uso didáctico de las tecnologías de la información y la comunicación, para 

que México participe con éxito en la sociedad del conocimiento. Se promoverán 

ampliamente la investigación, el desarrollo científico y tecnológico y la 

incorporación de las tecnologías en las aulas para apoyar el aprendizaje de los 

alumnos. Se fortalecerá la formación científica y tecnológica desde la educación 

básica, contribuyendo así a que México desarrolle actividades de investigación 

y producción en estos campos. 

 

En la Ley General de Educación menciona en en el Artículo 7° fracción VII.- 

Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y 

tecnológicas 

 

En el Plan de desarrollo  2007-2012 Desarrollo Humano Sustentable: su propósito 

es del desarrollo consiste en crear una atmósfera en que todos puedan aumentar 

su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones 

presentes y futuras"  

La estrategia integral propuesta en este Plan, basada en cinco grandes ejes de 

acción El tercer eje La igualdad de oportunidades educativas, profesionales y de 

salud son necesarias para que todos los mexicanos puedan vivir mejor y participar 

plenamente en las actividades productivas. Para que el desarrollo planteado sea 
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sustentable, requiere la protección del patrimonio natural del país y el compromiso 

con el bienestar de las generaciones futuras.  

En los últimos años se han realizado diferentes investigaciones con el objetivo de 

conocer el grado de formación que tienen los docentes en TIC y en grado en que 

transfieren este conocimiento a su práctica docente. Tales investigaciones 

(Cabero, 2000ª y b ; Fernández y Cebreiro, 2003; Cabero y otros 2003; El Bakkali, 

2005), han mostrado una serie de resultados comunes: 

• Los docentes muestran gran interés por estar formado para la utilización las TIC. 

Los más jóvenes se muestran más preocupados por su incorporación, utilización y 

formación, que los de más edad. 

• Los docentes tiene la tendencia de mostrarse cautelosos a su uso, debido a que 

se autoevalúan como no capacitados. 

• Los docentes tienden a solicitar capacitación para resolver el problema de su 

desconocimiento en la utilización de las TIC. 

• Generalmente han recibido alguna capacitación para el manejo técnico, no así 

para su utilización didáctica. 

De forma general se puede afirmar que no han recibido una verdadera 

cualificación a los largo de sus estudios, para incorporarlas en su actividad 

profesional. 

Uno de los errores más significativos que se ha cometido en la formación de los 

docentes, es que se ha tenido una visión demasiado técnica e instrumental en su 

formación y se ha descuidado la formación del conocimiento que les posibilita 

incorporar las TIC a la práctica didáctica-curricular, y transformar y crear entornos 

diferenciados para el aprendizaje. 

Como se ha expresado anteriormente, el problema que se debe resolver es qué 

formación en TIC es preciso dar a los docentes para lograr que migren de un 

paradigma donde la enseñanza estaba centrada en profesor a un paradigma 

donde la enseñanza está centrada en el alumno y las TIC constituyen el soporte 

para el acceso a la información y a la comunicación. 
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Según Gisbert (2005) para lograr esta transformación en los docentes se hace 

necesario que se produzcan cambios en las siguientes esferas: 

 

La comunicación: el profesor, en espacios tecnológicos, debe cambiar su forma de 

comunicación síncrona (cara a cara y teniendo al interlocutor siempre presente en 

tiempo real) por la comunicación a través de las herramientas IRC y 

videoconferencia, incorporando la comunicación asíncrona en un espacio digital 

(comunicación mediada y en tiempo no real). 

Las estrategias metodológicas: los espacios tecnológicos requieren metodologías 

más dinámicas y participativas, para que todos los participantes en el proceso de 

E-A puedan sentirse integrantes y miembros del grupo. No hemos de caer en 

procesos regentados exclusivamente por los requerimientos tecnológicos. Como 

ya hemos mencionado, esta tecnología constituye un espacio, una herramienta y/o 

recurso educativo y formativo. 

La función informadora: ni los docentes ni las instituciones formales de educación 

pueden pretender poseer toda la información. De esta forma, el rol de docente 

cambiará y pasará de ser, de poseedor de la información a facilitador y orientador 

de esta información. 
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Un entorno cambiante como el que se ha venido presentando en el proceso de 

globalización  exige una  constante actualización en el dominio de 

conocimientos, habilidades y Tics.  

La sociedad de la información en general y las nuevas tecnologías en particular 

inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las 

nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura que 

se va conformando y que para la mayoría de los docentes, no nativos 

tecnológicos conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formación, de 

adaptación y de desaprender muchas cosas que ahora se hacen de otra forma o 

que simplemente ya no sirven. Los más jóvenes no tienen el poso experiencial 

de haber vivido en una sociedad más estática, de manera que para ellos el 

cambio y el aprendizaje continuo para conocer las novedades que van surgiendo 

cada día es lo normal. 

Precisamente para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde 

los centros educativos informales (familia, ocio, etc…), la escuela debe integrar 

también la nueva cultura de alfabetización digital, fuente de información, 

instrumento de productividad para realizar trabajos, material didáctico, 

instrumento cognitivo. Obviamente la escuela debe acercar a los estudiantes la 

cultura de hoy, no la cultura de ayer. Por ello es importante la presencia en clase 

de las tics, como instrumentos para realizar actividades educativas dirigidas a su 

desarrollo psicomotor, cognitivo, emocional y social. 

Por ello, como  toda herramienta que se pone a consideración de los docentes, 

es necesario que ellos se capaciten en el empleo de la misma a fin de conocer 

sus alcances y limitaciones, pues si de evolución en la educación hablamos, 

éstos sólo llegarán a producirse efectivamente cuando los docentes se 

involucren plenamente. Este curso, justamente, apunta hacia este fin.  

Está pensado para el docente que transita las aulas diariamente y quiere 

renovar sus clases con el uso de las nuevas tecnologías de la información. 
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TÍTULO DEL CURSO 
Competencias docentes para el manejo de las TIC´s en Educación 

Básica  

NIVEL O 

MODALIDAD A 

QUIEN VA DIRIGIDO 

Maestros  de Educación Preescolar, Primaria  Secundaria General, 

Técnica y Telesecundaria  

DESTINATARIOS 
Maestros frente a grupo, Directivos y personal de apoyo Técnico 

Pedagógico. 

DURACIÓN DEL 

CURSO 

40 horas divididas en 8 sesiones presénciales 

FUNDAMENTACIÓN 

Se basa  en los  estándares de Tic´s para docentes publicado por 

la UNESCO y en los estándares en Tecnología de la Información y 

la Comunicación  para la Formación Inicial Docente busca cubrir 

las necesidades de actualización de los docentes en servicio, en 

busca de una educación de calidad. 

PROPÓSITO 

GENERAL 

Que los maestros desarrollen competencias docentes para el 

manejo adecuado de las Tecnologías de Información y 

Comunicación para incorporarlas a su práctica docente, mediante 

el diseño de recursos didácticos que le permitan mejorar el 

proceso de aprendizaje en sus estudiantes 

PERFIL DE 

INGRESO 

Maestros frente a grupo, directivos o asesor técnico pedagógico, 

que cuenten con conocimientos básicos en computación, que 

tengan acceso a internet y que cuente con una cuenta de correo 

electrónico. 

PERFIL DE EGRESO 

Los maestros a su egreso habrán fortalecido competencias 

docentes en el manejo y uso de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC´s)  diseñando recursos didácticos pertinentes 

a su ámbito de trabajo. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROGRAMA 

Consta de bloques de trabajo que comprenden:  

I. Competencias en TIC’s para Docentes   

II. Conocimiento y manejo de software para la construcción de    

    material educativo  

III. Elaboración de recursos utilizando las tic’s  con un enfoque     

     Constructivista para el aprendizaje en el aula. 
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PERFIL DE LOS 

DOCENTES, 

INSTRUCTORES O 

ASESORES 

Maestros de educación secundaria con especialidad en Educación 

Tecnológicas en el área de Ofimática, Tecnología. 

Maestro de Educación Primaria encargados de las salas de 

medios 

Licenciados en Informática 

Ingenieros en Sistemas computacionales. 

PROCEDIMIENTO 

FORMAL DE 

EVALUACIÓN 

Se utilizará una escala estimativa que evalué los productos con un 

porcentaje que se ajustará a los criterios de acreditación 

propuestos por la comisión SEP-SNTE 

REQUERIMIENTOS 

PARA LA 

INSTRUMENTACIÓN 

Académicos. 

Aulas con computadoras e internet con capacidad para el número 

de alumnos.  

Personal administrativo que realice las inscripciones 

correspondientes. 

Antologías impresas, material de apoyo audiovisual (cañón, 

proyector de acetatos o diapositivas),  

USB 

CD´S para grabar (según el número de participantes) 

MODALIDAD 

EDUCATIVA DE 

TRABAJO 

Curso de Formación Continua que se desarrollará en ocho 

sesiones presenciales de 5 horas cada una. 

PROCESO DE 

ACREDITACIÓN 

Para acreditar este curso se basa en los criterios propuestos por la 

comisión SEP-SNTE, por lo tanto los maestros acreditados 

obtendrán un puntaje de 5, 4 y 3 puntos respectivamente que 

indica el porcentaje del cumplimiento de los objetivos y el dominio 

de los contenidos del curso 

COSTO POR EL 

DISEÑO 

Costo del diseño: $10.000  

Costo de la guía del facilitador, instructor o formador:$800  

Costo de la antología: $800 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

Para que se lleve a cabo el programa:  

El número mínimo de participantes: 10  

El número máximo de participantes: 20  
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RESPONSABLE 

ACADÉMICO DEL 

PROGRAMA 

Subdirector Administrativo  

Correo electrónico: http://www.camdf.sep.gob.mx  

Teléfono: (55) 36016000 Ext. 44449  

Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal, 

ubicado en Calle Fresno No. 15, Colonia Santa María la Ribera, 

Delegación Cuauhtémoc, 06400 

RESPONSABLE 

ADMINISTRATIVO 

DEL PROGRAMA 

Subdirector Administrativo  

Correo electrónico: http://www.camdf.sep.gob.mx  

Teléfono: (55) 36016000 Ext. 44449  

Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal, 

ubicado en Calle Fresno No. 15, Colonia Santa María la Ribera, 

Delegación Cuauhtémoc, 06400 
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BLOQUE SESIÓN PROPÓSITO PRODUCTO TIEMPO 

I. Competencias 

en TIC’s para 

Docentes 

 

La sociedad de la 

Información y el 

conocimiento 

Que los docentes 

reconozcan y reflexionen 

sobre la importancia  de las 

TIC´s en la sociedad y su 

utilidad en la  educación,  así 

como el reto para la 

formación y  práctica 

docente. 

Elaboración de un 

periódico mural, 

donde presenten lo 

analizado en las 

lecturas y las 

conclusiones de la 

plenaria.  

 

5 hrs. 

Fundamentos de la 

comunicación 

Que el docente relacione  los 

medios de comunicación 

para la comprensión  del 

conocimiento utilizando 

adecuadamente las  nuevas 

tecnologías. 

Elaboración de 

una grabación de 

audio y una 

composición 

utilizando el 

lenguaje de 

animación.   

 

5  hrs. 

II. Conocimiento y 

manejo de 

software para la 

construcción de 

material educativo 

La nueva WEB, usos 

que abren las 

posibilidades 

educativas 

Que  el docente  Identifique  

los principales  recursos que 

ofrece la web en su 

intervención en el aula y 

reflexione sobre su 

aprovechamiento. 

 

Manejo de un 

recurso de la web 

(blog, twitter, 

Facebook, etc.)  

como apoyo en su 

práctica escolar. 

En una tabla, 

caracterizar los 

elementos 

importantes para 

realizar una 

búsqueda de 

información 

eficiente. 

 

5 hrs. 

Software Educativo 

Que  el docente  identifique  

y utilice los principales  

software educativos que le 

permitan complementar su 

actividad en el aula y 

reflexione sobre su 

intervención. 

Utilización  de dos 

software 

educativos en la 

construcción de 

actividades de 

aprendizaje de sus 

alumnos 

 

5 hrs. 

Aplicando el software 

educativo en mi 

práctica 

Que  el participante elabore 

una actividad escolar 

apoyándose con las tics,  

permitiendo mejorar su 

práctica y el aprendizaje de 

sus alumnos al abordar  

contenidos programáticos 

 

Archivo guardado 

en USB, de la 

actividad que 

desarrollara con 

sus alumnos 

aplicando las TICS 

 

5 hrs. 
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III. Elaboración de 

recursos 

utilizando las 

Tic’s  con un 

enfoque 

constructivista 

para el 

aprendizaje en el 

aula. 

 

¿Qué son los 

recursos didácticos? 

Que el docente conozca, los 

diferentes recursos 

didácticos,  aplique y 

reflexiona sobre su 

importancia en la práctica 

docente. 

Ensayo sobre la 

reflexión de la 

importancia de 

utilizar como 

docentes las TIC´s 

en el aula    

 

5 hrs. 

Las TIC´s como 

recurso didáctico. 

Que el docente rescate, 

comprenda y aplique las 

TIC´s como un recurso 

didáctico para resolver 

problemas en el proceso de 

aprendizaje. 

Diseño de un 

recursos didáctico 

aplicando las TIC´s 

en las diferentes 

asignaturas. 

 

5 hrs. 

Elaboración de un 

proyecto 

Que el docente integre el 

uso de  las TIC´s  en la 

elaboración de proyectos, 

como un recurso didáctico 

en su labor docente. 

Elaboración de un 

proyecto 

incorporando las 

TIC´s como 

recurso didáctico 

 

5 hrs. 

 

PRODUCTO CRITERIO PUNTOS 

TOTAL 

% 

Elaboración de un 

periódico mural 

Presenta la información bien organizada y distribuida, que sea 

relevante, que contemple varias secciones y que denota 

trabajo en equipo. 

10 

  

Elaboración de una 

grabación de audio y 

una composición 

utilizando el lenguaje de 

animación 

Cuida todos los aspectos tanto te interpretación sonora, 

claridad, dicción y entonación 

Presenta una secuencia de imágenes coherentes y llamativas 

para el grado que atiende. 

10 

  

Manejo de un recurso 

de la web 

Saber acceder y usar de forma inteligente, crítica y ética la 

información, a través de la Web. 

 

10 

  

Utilización  de dos 

software educativos en 

la construcción de 

actividades de 

aprendizaje de sus 

alumnos 

Maneja con responsabilidad las herramientas básicas del 

software educativo 
10 

  

Archivo digital de la 

actividad que 

desarrollara con sus 

alumnos aplicando las 

TICS 

Ordena con claridad y secuencia las actividades a realizar 

utilizando las tics en su práctica escolar. 
10 
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Ensayo sobre la 

reflexión de la 

importancia de utilizar 

como docentes las tic’s 

en el aula 

Deberá tener un título, introducción, cuerpo del ensayo y 

conclusión. 

El ensayo debe tener un mínimo de 5 cuartillas, con letra arial, 

con entrelineado de 1.5. 

10 

  

Diseño de un recursos 

didáctico aplicando las 

tic’s en las diferentes 

asignaturas. 

Las propuestas de material didáctico son innovadoras, utiliza 

las tic’s  adecuadamente en la elaboración de estas. 
10 

  

Elaboración de un 

proyecto incorporando 

las tic’s como recurso 

didáctico 

La propuesta de proyecto lleva una secuencia y congruencia 

durante todo el proyecto e incorpora las tic’s como un recurso 

didáctico para facilitar el proceso de aprendizaje en sus 

estudiantes. 

30 

  

 Total de Puntaje 

Porcentaje 

100 

100 

  

 

 

De acuerdo al Programa de Carrera Magisterial, los criterios de Acreditación para 

los asistentes al curso serán los propuestos por la comisión SEP-SNTE: 

CRITERIOS PUNTAJE 

Acreditar mediante un proceso formal de evaluación entre el 90 y el 100% 

del cumplimiento de los objetivos y del dominio de los contenidos del curso 
5  PUNTOS 

Acreditar mediante un proceso formal de evaluación entre el 75 y el 89% del 

cumplimiento de los objetivos y del dominio de los contenidos del curso 
4 PUNTOS 

Acreditar mediante un proceso formal de evaluación entre el 60 y el 74% del 

cumplimiento de los objetivos y del dominio de los contenidos del curso 
3 PUNTOS 
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http://www.aedipecentro.org/fororrhh/pdf/eventos/congreso_internacional_capacitacion.p

df 
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“manual motores de búsqueda” 

http://www.multinternet.net/archivos/manualmotores2.doc  

“Estrategias y mecanismos de búsqueda en la web invisible” 

http://www.umng.edu.co/www/resources/web%20invisible.pdf  

“Enlaces especializados” 

www.eduteka.org/pdfdir/BuscadoresEspecializado.pdf  

“software libre en Educación” 

http://elbonia.cent.uji.es/jordi/wp-

content/uploads/docs/Software_libre_en_educacion_v2.pdf 
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http://www.eduteka.org/pdfdir/BuscadoresEspecializado.pdf
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